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LEGISLACIÓN SE ADAPTA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Gobierno aprueba medidas
tributarias de impacto
positivo sobre la inversión
l l Desde Nueva York, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, estima que la

recaudación se incrementará en por lo menos 1.1% del PBI en los próximos dos o tres años,
lo que equivale a 8,000 millones de soles. Decretos legislativos se emitieron como parte de
las facultades otorgadas por el Congreso de la República. P. 2-3
PRESIDENCIA / CARLOS LEZAMA

Presidente cierra en Tumbes
visita a todas las regiones

PAÍS

Lima y Callao tienen
Autoridad Única
del Transporte
Organismo permitirá una gestión
ordenada y eficiente del servicio. P. 11

Faltan 314 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

RECLAME
HOY
El presidente Martín Vizcarra lideró el Muni-Ejecutivo realizado ayer en Tumbes. Con esta visita, cumplió con recorrer todas las regiones del
Perú, reafirmando así su visión descentralista y su compromiso de trabajo a favor de los pueblos más alejados. P. 5
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ECONOMÍA
GOBIERNO APRUEBA NORMAS QUE TENDRÁN IMPACTO POSITIVO SOBRE LA INVERSIÓN

Medidas tributarias incrementarán
la recaudación en S/ 8,000 millones
Casinos y tragamonedas pagarán el ISC, lo que generaría ingresos al fisco de S/ 900 millones anuales.

E

l Gobierno publicó ayer,
en el diario oficial El Peruano, un conjunto de
decretos legislativos en materia tributaria que tendrán un
impacto positivo sobre la inversión y, entre otros aspectos,
modernizarán la legislación
adaptándola a los estándares
internacionales.
Las normas se establecieron como parte de las facultades legislativas otorgadas
al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República.
Uno de los decreto legislativo modifica los regímenes
especiales de devolución de
impuesto general a las ventas
(IGV):
Se realizan variaciones en
el régimen de recuperación
anticipada de IGV y reintegro
tributario del IGV, que fortalecerán las decisiones de inversión privada en los diferentes
sectores de la economía nacional mediante la devolución de
este impuesto pagado por sus
adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción, mientras se encuentren
en etapa preproductiva, lo que
disminuye el costo financiero.
Agilización
Para ello, se agiliza el proceso
de acoger a estos regímenes
eliminando el contrato de
inversión y reduciendo la reiterada participación de las
entidades del gobierno involucradas que ralentizaba en
demasía el proceso.
En el caso del régimen de
recuperación del IGV para las
empresas con ingresos menores a 300 unidades impositivas
tributarias (UIT), se permite
a las empresas recuperar el
impuesto de sus adquisiciones de bienes de capital a fin
de promover su crecimiento.
Se pueden acoger a este régimen todos los contribuyentes pertenecientes al régimen
general o al régimen Mype Tributario, con ingresos menores
a 300 UIT, de esta manera se
incrementará el potencial de
empresas que pueden acogerse
a este beneficio.
Por otra parte, se publica
también el decreto legislativo
que establece el crédito indirecto contra el impuesto a la

REACCIONES

“Elevar el ingreso
fiscal permitirá
atender las
exigencias de
los diferentes
sectores, como
educación y salud”.
CÉSAR
PEÑARANDA

DIRECTOR
EJECUTIVO
DEL
INSTITUTO DE
ECONOMÍA Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DE LA CCL.

“Se recoge la
tendencia global
en asuntos
impositivos, por lo
cual son avances
relevantes en
esta materia”.
HUGO
PEREA

VICEMINISTRO
DE ECONOMÍA

Modalidad. A los casinos y máquinas tragamonedas se les aplicará un sistema específico de soles por mesa o soles por máquina.

BENEFICIOS
EL ESPECIALISTA
tributario José Verona
estimó que grabar con el
ISC a los juegos de casino y
máquinas tragamonedas,
generará tributos de hasta
900 millones de soles
anuales.
ESTA NORMA ES
apropiada pues hablamos
de actividades lucrativas
lo cual genera un alto
movimiento de recursos.

renta (IR), lo que permitirá
que el inversionista peruano
pueda utilizar el impuesto
que su subsidiaria paga en
el extranjero por sus rentas
empresariales como crédito
contra este tributo.
De esta manera, se reduce

la excesiva carga tributaria
ocasionada por la doble imposición.
La medida favorece la inversión productiva de los capitales peruanos en el exterior, lo
que incentivará la repatriación
de sus dividendos. Asimismo,
evita el cambio de jurisdicción
de los grupos empresariales a
otros países que sí permiten el
crédito indirecto.
Servicios
Se publicó además el decreto
legislativo que inafecta del Impuesto a la Renta a los ingresos
por servicios de las transferencias de los derechos de cobro
que derivan de los contratos de
Asociaciones Público-Privadas
(APP).
Esta medida coadyuvará
al cierre de la brecha de infraestructura promoviendo
el mecanismo de las APP, pues
disminuye el costo financie-

Impacto de las normas en la economía
Las normas tributarias
emitidas por el Gobierno
incrementarán la
recaudación en por lo menos
1.1% del producto bruto
interno (PBI) en los próximos
dos o tres años, lo que
implica alrededor de 8,000
millones de soles, proyectó
el titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Carlos Oliva.
Manifestó que de hecho
algunas medidas podrían
afectar los ingresos pero la
gran mayoría van a generar
una mayor recaudación.
En octubre o noviembre
de este año se presentarán
adicionalmente medidas
que tienen que ver con la
el IR, el impuesto predial y
las exoneraciones, lo que

dará un buen impulso a la
recaudación
Añadió que aunque es un
poco difícil aún calcular el
impacto de ese segundo
grupo de medidas se
esperaría incrementar
la recaudación en otro
punto adicional del PBI,
aunque dependerá de lo
que se pueda discutir en
el Congreso. En el caso de
la aplicación del ISC a las
empresas de máquinas
tragamonedas se calcula que
la recaudación podría ser de
125 millones de soles, estimó.
Actualmente las empresa
de tragamonedas no
tienen ISC y solo tienen un
impuesto a la actividad de
12% y era uno de los pocos
sectores que se dedican a

juego que no tenían este
tributo, pues la puesta hípica,
por ejemplo, ya lo tenía. El
ministro descartó que se
esté hablando de aplicar el
ISC a otros sectores y más
bien se evalúa el impacto
de en los distintos sectores
de la economía. No se
planea crear un impuesto
ni aumentar tasas, lo que
se viene en adelante no
contiene necesariamente
aumento de tasas sino
aumento de la eficiencia y
cerrar vacíos, aseguró.
Oliva afirmó que el objetivo
de déficit fiscal al 2021 es de
1% del PBI y que la presión
impositiva, que ahora es
de 13.9% del PBI, debería
aumentar en más de un
punto porcentual.
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Beneficios. Unos de los cambio prevé que el inversionista peruano podrá utilizar el impuesto que su subsidiaria paga en el extranjero por sus rentas empresariales como crédito contra el IR.

ro de las grandes obras de
infraestructura, evitando
cargar costos al Estado por
los compromisos que asume,
o cargar costo a los usuarios
a través de una mayor tarifa
de los servicios.
Legislación moderna
El segundo grupo de medidas
orientada a la adopción de estándares y recomendaciones
internacionales en materia
tributaria, comprende aspectos como la norma antielusiva
general.
Sobre esta norma, se han
incorporado medidas para
brindar garantías a los contribuyentes en su aplicación,
creando un Comité Revisor
que emitirá opinión vinculante
respecto a si existen elementos
o no para aplicar la cláusula
antielusiva general.
Se regula asimismo la configuración de infracciones y
sanciones, se establece la responsabilidad solidaria de los
representantes legales y, parámetros para su aplicación según el tamaño de las empresas.
Se publicó el decreto legislativo que regula el devengo en
el IR. El término “devengo” no
está definido en el IR, por lo que
la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Tribunal Fiscal interpretaron el
término con criterios jurídicos,
contables o mixtos, de manera
no uniforme.

EXPANSIÓN
● Las recientes medidas

tributarias aprobadas
por el Gobierno,
contribuirán a la
expansión internacional
de las operaciones de
las empresas peruanas,
señaló hoy el socio de
impuestos de EY, Alvaro
Arbulú.
● Antes de la aprobación
de estas normas, las
empresas peruanas
tenían dificultades para
crear subsidiarias en
otros países, porque
tributariamente no era
muy eficiente iniciar
operaciones en el exterior.

La medida incorpora un
concepto general de devengo
y adopta algunas de las recomendaciones de las normas
internacionales de información financiera (NIIF).
Por otro lado, se publica el
decreto legislativo que limita
la deducción de intereses de
las empresas. Esta norma recoge las principales recomendaciones de la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económico (OECD) respecto a
la deducción de intereses.
Ello tomando en cuenta
una aplicación gradual (los
dos primeros años no se con-

siderará la deuda constituida
o renovada hasta antes de la
publicación del decreto legislativo) y focalizada en aquellos contribuyentes que tienen
ingresos mayores a 2500 UIT
(con ello las micro, pequeñas y
medianas empresas no están
sujetas a esta legislación).
Se permite arrastrar los
intereses no deducidos hasta
por los siguientes cuatro ejercicios. ´También, se excluye al
sector financiero, a las APP, y
a la deuda emitida por oferta
pública en el mercado local.
En la actualidad, en el Perú
se limita la deducción de intereses por deudas entre empresas vinculadas. Los intereses
por deudas que excedan 3
veces el patrimonio no son
deducibles. Sin embargo, dicha regla es imperfecta porque
no permite combatir las operaciones “back to back”, ni los
financiamientos provenientes
de “paraísos fiscales”.
Además de las medidas
anteriores, se establecido que
los casinos y máquinas tragamonedas estarán gravados
con el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC), aplicándose
un sistema específico de soles
por mesa de casino o soles por
maquina tragamonedas.
En el mundo, esta actividad
no se permite o se encuentra
más regulada, gravándola con
un impuesto a la actividad y
un impuesto al consumo (el
IGV o el ISC).

Gobierno emitirá 90 decretos legislativos
José Luis
Jaramillo
Enviado especial a Nueva York

El ministro Carlos Oliva
proyectó que el Gobierno
emitirá unos 90 decretos
legislativos, de los cuales
cerca del 50% corresponderán al MEF.
Hasta este momento se
dieron alrededor 18 medidas de carácter tributario,
además de 10 o 12 para la
promoción de las micro y
pequeñas empresas (mypes) como la relacionada
al Fondo Crecer.
Sostuvo que también hay
proyectos legislativos que
son importantes como
el combate a la violencia contra las mujeres;
referidos a la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM); de Indecopi; del
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, como
el de cabotaje.
“El tema común es que
tratamos de simplificar y
de aumentar la competitividad en la economía”,
precisó.
Manifestó que el sábado

se revisarán seis o siete
proyectos vinculados a la
reforma del Estado, el sistema
de abastecimiento y se articularán todos los sistemas.
Se propondrá asimismo
una gestión integral de las
finanzas públicas, enlazar el
planeamiento con el presupuesto, mejorar la eficiencia
de la inversión pública y una
serie de temas que serán
discutidos mañana en el
Consejo de Ministros, y que
posiblemente se publicarán el
domingo.
Afirmó que respecto al
aspecto tributario, el objetivo
del Ejecutivo fue cerrar las
brechas que tenemos en
términos de evasión e ilusión,
para lo cual se trabajó muy
de cerca con la Sunat y se
hizo el mejor esfuerzo para
identificar algunos aparentes
vacíos de la ley.
“Hay una serie de proyectos
por ejemplo el fortalecimiento de las mypes en el tema
del financiamiento”, dijo.
Se tienen otras medidas que
también están enfocadas en
las mypes como las compras
MyPeru, las que deberían
discutirse también el sábado
en la sesión del Gabinete

Ministerial , observó.
Anotó que hay una
serie de medidas que se
evalúan para aumentar
la competitividad de las
mypes y el acceso al
financiamiento es uno de
esos elementos.
Manifestó que de hecho
algunas medidas podrían
afectar los ingresos pero
la gran mayoría van a
generar una mayor recaudación.
El titular del MEF se encabeza en Nueva York el
road show InPeru, junto al
presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio
Velarde, con el objetivo de
promocionar las fortalezas
de la economía peruana y
las ventajas de invertir en
el país.
Sostendrá reuniones
con representantes de
los principales bancos
de inversión y agencias
clasificadoras de riesgo, a
quienes dará a conocer
las fortalezas y perspectivas de la economía
peruana, y los principales
lineamientos de la política
fiscal y monetaria que se
viene aplicando en el país.
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VIDAL TARQUI

IVÁN LUCICH. PRESIDENTE DE LA SUNASS

“Dejaremos de
ser un regulador
tradicional”
Entrevista. La Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass) ingresa a una nueva etapa con la
publicación del Decreto Legislativo 1280, que le asigna nuevas
funciones y competencias.
Víctor
Lozano Alfaro

SUBSIDIO CRUZADO

vlozano@editoraperu.com.pe

¿

Cuál será el nuevo enfoque de la Sunass después de la publicación
del DL 1280?
–Trataremos de salir de
nuestros parámetros de supervisor tradicional, de ser
solo una industria de redes.
Seremos un regulador no convencional, que combinará algunos elementos de gestión de
territorio, pues es importante
participar más activamente
en la gestión de recursos hídricos, para trabajar además
con las comunidades en la problemática que ellas tienen en
este ámbito.
Las comunidades deciden
mediante asambleas; nosotros lo hacemos mediante un
cuerpo colegiado, amparados
en la ley marco de organismos
reguladores, lo que nos lleva
a buscar nuevos esquemas de
regulación para garantizar la
calidad del recurso hídrico.
Nuestro objetivo, como
regulador, es garantizar la
calidad del servicio de agua
potable.
–¿Cómo trabajar con las
comunidades, tomando en
cuenta las grandes diferencia existentes?
–Debemos hacerlo de manera multisectorial, porque

OTRO TEMA IMPORTANTE
de la reforma es la
focalización de subsidios
cruzados. Según los niveles
de pobreza, hay cinco
empresas en las que se
implementa este esquema.
LIMA FUE LA PRIMERA
en el 2017. Utilizando tanto
el sistema de focalizado
de hogares como el de
mapa estratificados
de pobreza del INEI, se
pudo establecer tarifas
diferenciadas a los
usuarios de acuerdo a su
condición de pobreza.

el problema del agua potable
fuera de las grandes ciudades
es de gobernanza del agua, no
de redes.
Entender eso es un reto
para el Estado porque implica trabajar con todos los sectores, trabajar con salud, con
educación, con ambiente, con
distintos niveles de gobierno
para resolver, por intermedio
de las mesas de concertación
de lucha contra la pobreza, los
problemas básicos de saneamiento, salud y educación.
Estos son temas que están estrechamente vinculados y ello nos pone el reto
de mirar los demás sectores

y trabajar conjuntamente.
Esa es la única forma de
abordar problemas esenciales
de la población, relacionados
estrechamente con los servicios básicos esenciales.
–¿Cómo se trabajará el
tema de las cuencas abastecedoras?
–Debemos vincular a las
empresas prestadoras de servicio (EPS) con las cuencas
abastecedoras de agua cruda.
Queda claro, tanto por efecto
del cambio climático como por
la degradación y el crecimiento desordenado de las ciudades el deterioro de las cuencas
abastecedoras de la ciudad, de
que los operadores de agua
deben controlar la cadena de
suministro de agua cruda.
Pero para ello, en primer
lugar, deben saber de dónde
viene el agua. Luego, deberán estudiar el entorno para
lograr no solo rendimientos
óptimos, sino también una
adecuada regulación, especialmente en épocas de estiaje.
Finalmente, es importante convocar la participación
activa de las comunidades,
que no solo se beneficia trabajando en estos temas de
conservación, sino también
mediante los servicios que
la propia empresa les pueda
brindar, ya sea gestionando su
infraestructura o invirtiendo
en saneamiento básico rural.
Aquí hay un gran reto para

Enfoque. La Sunass ampliará su cobertura hacia zonas más vulnerables del país, dice Lucich.

el Estado; articular programas como Sierra Sur, Agro
Rural o de conservación de
suelos con mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos que las empresas
de agua empezarán a generar
con la tarifa.
–¿Cuál es la situación de
las EPS?
–A escala nacional estamos muy atomizados en lo
que a número de prestadores
se refiere. En las grandes ciu-

dades tenemos 50 empresas,
podrían ser 24 para aprovechar las economías a escala.
Asimismo, tenemos más
de 500 pequeñas ciudades,
lo que significa 500 pequeños
sistemas; mientras que a nivel
de organizaciones comunales
tenemos más de 28,000, las
cuales cuentan con su servicio
de agua potable y saneamiento. Entonces, los operadores
están muy atomizados.
El proceso comienza por

integrarlas. Con ello, se reducen los costos en la prestación, se generan mayor
especialización en la prestación del servicio, lo que es
fundamental; y se pueden
asignar de mejor forma los
recursos públicos para los
procesos de inversión, porque cuando el recurso público se atomiza, también se
pierden el control, la supervisión y el mantenimiento de
las infraestructuras.

Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 13 de setiembre de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Flujos

Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)
MONEDA

COMPRA

S/ 3.322
S/ 3.864
S/ 4.278

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

VENTA

S/ 3.325
S/ 3.944
S/ 4.661

MONEDA

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

COMPRA

-.S/ 3.418
S/ 2.428

VENTA

S/ 0.032
S/ 3.631
-.-

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.31
0.12

FACTOR ACUMULADO

1.10766
1.05551

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)
14.30
7.68
2.25
0.66
2.25
0.66
2.25
0.66

FACTOR
DIARIO
0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR
ACUMULADO
4,121.10480
21.13494
-.-.7.42996
2.06187
1.93092
0.70083

M. N.
M. E.
M. N.
M. E.

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS
PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
4.28
6.27
10.62
19.78
34.08
41.65
7.42
3.89
5.24
7.31
9.89
16.61
34.95
6.07
AHORRO
0.31
0.12

CUENTAS A PLAZO
2.84
1.39

CTS
3.04
1.27

FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

45.49
9.89

43.16121
5.85718

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS
PEQUEÑAS
MICRO
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
M. N.
0
14.88
17.34
28.92
66.45
M. E.
0
0
13.27
12.09
11.52

REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

21.26

FTAMEX

8.43

FTIPMN

2.04

FTIPMEX

1.15

M. N.
M. E.

AHORRO
0.96
0.17

CUENTAS A PLAZO
3.93
2.45

CONSUMO HIPOTEC.

61.78
13.45

13.22
0
CTS
6.96
1.57

El Peruano Viernes 14 de setiembre de 2018

5

POLÍTICA
En El muni-EjEcutivo, jEFE DEl EStADo AnunciA trAnSFErEnciA DE S/ 22 millonES

Vizcarra: Trabajamos para lograr
el desarrollo de las regiones del país
Con su viaje a Tumbes, el Dignatario completa su recorrido por todos los departamentos en menos de 5 meses.
tumbes
Redacción

C

omo parte de los compromisos asumidos
por el Gobierno para
implementar una política con
visión descentralista, el jefe
del Estado, Martín Vizcarra,
visitó Tumbes, que representó su viaje N° 39, con lo cual
completó su recorrido por
todas las regiones del país.
Durante la inauguración
de la Unidad de Protección
Especial (UPE), en el centro
poblado Andrés Araujo Melgar de Tumbes; el Presidente destacó la importancia de
trabajar en la conectividad
vial afectada por el Fenómeno El Niño Costero, la mejora
de la calidad educativa, y en
obras para la dotación de los
servicios básicos de agua y
desagüe que tanta falta hacen
a la población.
“Todo lo que hacemos,
¿para quién lo hacemos?
¿Para quién se hacen las
carreteras, el canal de regadío, el colegio? Para los seres
humanos, que son la razón
de ser de un Estado. Por eso,
estamos aquí pensando en
los niños, la juventud, los
adolescentes. Tenemos que
hacer una alianza entre el Estado y las familias”, enfatizó
el Mandatario.
Al respecto, dijo que su
Gobierno trabaja para asentar las bases de una sociedad
sana y libre de violencia, donde se fortalezca a la familia
para prevenir actos que afecten a los niños, adolescentes,
mujeres, adultos mayores y
personas con discapacidad.

unión familiar
“Tenemos que trabajar con
la familia, los padres, las madres y los niños, a fin de fortalecer la unión familiar. Esa
es la tarea de este Gobierno
para inculcar los valores de
solidaridad, respeto, amor
e igualdad entre todos los
miembros de la familia; si
logramos eso, tendremos
una sociedad totalmente
preparada para el progreso”,
reafirmó.
En otro momento, anunció una nueva transferencia

Visión descentralista. En lo que va de su gestión, el presidente Martín Vizcarra realizó 39 viajes de trabajo a escala nacional. Ayer lideró el Muni-Ejecutivo en Tumbes.
PRESIDENCIA/CARLOS LEZAMA

Reformas son prioritarias
El presidente Martín
Vizcarra aseguró que
los cuatro proyectos de
reforma política y judicial
presentados al Congreso
tienen la misma prioridad
para el Ejecutivo y criticó la
intención de postergar los
cambios al sistema político
hasta por tres años.
“Decir tenemos que

trabajar con celeridad y
que tenemos tres años
para trabajar el sistema
político sería decir que el
sistema político está muy
bien y todos sabemos que
no es así”, manifestó en
Tumbes en referencia a la
declaración brindada por el
titular del Congreso, Daniel
Salaverry.

En Tumbes también está
en marcha un programa de
construcción de 10 puentes
en los corredores nacionales
de Sullana-Aguas Verdes y
Sullana-El Alamor, que incluye la construcción de los
puentes El Viejo, Monteo, Algarrobillo, Arrozal y Lagarto.
La inversión supera los 28
millones de soles en beneficio
de 86,000 ciudadanos.

12 sesiones de Muni- Ejecutivo
ha liderado a la fecha el
Jefe del Estado

Tumbes. Inaugura obras en la I. E. N° 001 José Lishner Tudela.

de 22 millones de soles para
la región Tumbes mediante
el Decreto Supremo N° 2092018 del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado en
el Diario Oficial El Peruano, a
fin de atender el proceso de
reconstrucción en las zonas
afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero.
Este presupuesto se destinará, específicamente, a la
construcción de pistas, veredas y caminos vecinales
que mejorarán el ambiente
urbano de Tumbes. “Estamos
trabajando y vamos a seguir
trabajando. Sabemos que la
reconstrucción es un proceso que ha tomado tiempo, la
hemos iniciado y no la pararemos, estamos asignando
el presupuesto necesario”,
sostuvo.

AGENDA
● El Dignatario adelantó
que en octubre se reunirá
con el presidente de
Ecuador, Lenín Moreno, y su
Gabinete de Ministros para
abordar temas de impacto
ambiental y de integración
fronteriza.
● De otro lado, el Pleno
del Congreso aprobó la
resolución legislativa que
autoriza al presidente,
Martín Vizcarra,
ausentarse del país, del 23
al 29 de setiembre, para
viajar a los Estados Unidos
y Canadá, donde cumplirá
una serie de actividades
oficiales.

infraestructura
Durante la inauguración de
la infraestructura de la I. E.
N° 001 José Lishner Tudela,
el Jefe del Estado señaló que
siendo el primer colegio de
Tumbes, no podía estar en un
ambiente inadecuado.
“Después de un año de
construcción, podemos decir: tarea cumplida”, remarcó

Tumbes

Cajamarca
San Martín
Áncash

Sede
de dos
sesiones
de trabajo

Huánuco
Ucayali
Pasco
Madre
de Dios
Puno
Arequipa
Tacna

Vizcarra Cornejo, al señalar
que la juventud se merece
todo el esfuerzo del Estado
porque de ello dependerá el
futuro de la región y del país.

El Congreso
debería aprobar
prioritariamente
los proyectos de
reforma política y
judicial.
También supervisó las
labores de limpieza y descolmatación de los canales
principales en el subsector
hidráulico del distrito de
Pampas de Hospital, que
permitirán la recuperación
de frutales y la ejecución del
plan de control de las inundaciones. Esta obra, a cargo del
Proyecto Especial Binacional
Puyango-Tumbes, representa
una inversión superior a los
392 millones de soles en beneficio de 400 familias.
Dijo, además, que su Gobierno construye puentes con
cimientos robustos y pilotes
de una profundidad de 20
metros y la solidez necesaria
ante la eventualidad de lluvias, huaicos e inundaciones.
“Debe estar sólido, como
tiene que estar el Perú, con
buenas instituciones para
lograr el progreso”, afirmó
el Dignatario al asegurar que
en Tumbes se ejecutan obras
importantes para el desarrollo de esta región.
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JEFE DEL GABINETE RESALTA TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

Inversión en región Tumbes
asciende a S/ 252.1 millones
Reafirma que las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo son urgentes y necesarias.

L

a inversión destinada
por el Gobierno a Tumbes en el 2018 asciende
a 252 millones 100,000 soles
para ejecutar 145 proyectos,
resaltó el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, en
el Muni-Ejecutivo realizado en
esa región.
Indicó que las transferencias del Ejecutivo efectuadas
este año en favor del gobierno
regional y los municipios de
Tumbes suman 81 millones
500,000 soles para ejecutar
92 proyectos.
De esa cifra, 54 millones
300,000 soles corresponden
a los gobiernos locales y 27
millones 200,000 al gobierno
regional, para ejecutar 74 y 18
proyectos, respectivamente,
detalló.
El Gobierno tiene adicionalmente –recalcó Villanueva– un
presupuesto programado para
53 proyectos en Tumbes por
170 millones 600,000 soles.
Al 6 de setiembre, se registra una ejecución de 38%,
anotó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).
Indicadores sociales
El jefe del Gabinete Ministerial señaló también que la
principal actividad económica de Tumbes radica en la
comercialización de bienes y
servicios, la cual se favorece
por su ubicación fronteriza
con Ecuador.

COLEGIOS
COMO PARTE DEL
Plan Integral de
Reconstrucción con
Cambios se ejecutarán
obras en 44 colegios
de Tumbes, anunció el
ministro de Educación,
Daniel Alfaro.
DE ESTE TOTAL,
mencionó que 9
están a cargo de las
municipalidades, y 35, del
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
(Pronied), con una
inversión de 74 millones
de soles.
Recorrido. Villanueva visitó el Laboratorio Inca Biotec, de la Universidad Nacional de Tumbes.

Visita de trabajo
antes de participar en el
Muni-Ejecutivo, el jefe del
Gabinete, césar Villanueva,
realizó una visita de
trabajo en la Universidad
Nacional de tumbes (UNt),
acompañado por los
ministros de Educación,
Daniel alfaro; y de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables,
ana María Mendieta. al
dialogar con estudiantes
de Medicina Humana y
de Nutrición y Dietética,
recalcó que “necesitamos
profesionales con un

profundo conocimiento de
su tierra, de su región, de su
país, pero también con una
profunda mística de lo que
son y de lo que quieren ser”.
además, visitó el laboratorio
inca Biotec, en cuyas
instalaciones se desarrollan
clases para los alumnos de
la Maestría en Biotecnología
Molecular de la UNt, los
cuales se benefician con
becas del consejo Nacional
de ciencia, tecnología e
innovación tecnológica
(concytec).

Indicó asimismo que existe
una significativa producción
de plátano para la exportación,
así como un interesante desarrollo de la maricultura, ámbito en el que destaca la crianza
de langostinos, conchas negras
y de abanico.
Respecto a los principales
indicadores sociales, resaltó
que la pobreza monetaria se
redujo de 13.9% a 11.8% entre
el 2011 y el 2017, y la desnutrición crónica disminuyó de
11% a 8.2% en similar período.
En tanto, la comprensión
lectora en alumnos de segundo grado de primaria pasó de
25.2% a 33.6%, mientras que
en matemática aumentó de

10.7% a 21.4% entre el 2011
y el 2016.
Además, el titular de la
PCM reiteró que las reformas
política y del sistema de justicia planteadas por el Gobierno son urgentes y necesarias
para el país, por lo que recalcó
que “seguimos firmes con el
referéndum”.
“El ciudadano de los lugares más alejados del país necesita que la justicia llegue a su
zona y que sea una justicia que
no se venda ni se alquile. Nosotros luchamos por una reforma
integral de la justicia. Si solo
hacemos la reforma judicial
y no la política, no habremos
avanzado mucho”, puntualizó.

ASPIRANTES EXPONDRÁN PLANES DE GOBIERNO

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en sorteo
público, definió los dos grupos de candidatos a la alcaldía de Lima que participarán
en los debates del 23 y 30 de
setiembre, que se realizarán
en el Centro de Convenciones
de Lima, en el distrito de San
Borja.
Dicho sorteo permitió
establecer de manera aleatoria dos grupos de diez
candidatos y el orden en que
expondrán y confrontarán
sus planes de gobierno, para

que la población conozca sus
propuestas.
El primer grupo intervendrá el 23 de setiembre a las
19:00 horas en este orden:
Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta Carranza (Peruanos
por el Kambio), Jaime Salinas
López Torres (Alianza para el
Progreso), Esther Capuñay
Quispe (Unión por el Perú)
y Jorge Muñoz Wells (Acción
Popular),
También, Daniel Urresti
Elera (Podemos por el Pro-

greso del Perú), Juan Carlos
Zurek Pardo-Figueroa (Somos Perú), Luis Ocrospoma
Pella (Perú Nación), Renzo
Reggiardo Barreto (Perú Patria Segura) y Pablo Silva Rojas (Frente Popular Agrícola
FIA del Perú-Frepap).
Agrupaciones
Mientras que el segundo
debate, del 30 de setiembre,
participarán en el siguiente orden: Alberto Beingolea
Delgado (Partido Popular
Cristiano), Roberto Gómez

C

omo parte de su agenda
de trabajo en las regiones
de Moquegua y Tacna, el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Vicente Zeballos,
recogió aportes para la reforma del sistema de justicia propuesta por el Poder
Ejecutivo.
Con ese fin, visitó al presidente encargado de la Corte
Superior de Justicia de Tacna, Jorge Armaza Galdos, con
quien dialogó sobre la reforma del sistema judicial.
Más temprano, se reunió
con la directiva del Colegio
de Abogados de la Ciudad
Heroica, liderada por su decano, Jorge Luis Sosa, de la
cual también recogió aportes
para mejorar la situación del
sistema de justicia.
Visita penal
El ministro de Justicia y Derechos Humanos también
visitó el establecimiento penitenciario de Pocollay, en la
región Tacna, para conocer
su real estado y verificar el
avance de los programas de
resocialización.

Zeballos visita penal Pocollay.

TEMAS

JNE define el orden de
los candidatos en debates
E

Ministro
Zeballos
visita Tacna
y Moquegua

EN LOS ENCUENTROS SE
tratarán temas referidos
a seguridad ciudadana,
transporte público,
limpieza pública, gestión
de residuos sólidos y
contaminación ambiental.

Aleatoria. Jurado Nacional de Elecciones realizó ayer el sorteo.

Baca (Vamos Perú), Gustavo
Guerra García Picasso (Juntos
por el Perú), Humberto Lay
Sun (Restauración Nacional).
De igual manera, Manuel
Velarde Dellepiane (Siempre
Unidos), Ricardo Belmont
Cassinelli (Perú Libertario),

Julio César Gagó Pérez (Avanza País), Enrique Cornejo Ramírez (Democracia Directa),
Diethell Columbus Murata
(Fuerza Popular) y Carlos
Enrique Fernández Chacón
(Frente Amplio por Justicia,
Vida y Libertad).

TAMBIÉN SOBRE LUCHA
contra la corrupción,
comercio informal y
ambulatorio, prevención
ante desastres naturales y
apoyo a la cultura.
SE INFORMÓ QUE
debates se transmitirán en
directo por TV Perú y por
el JNE por intermedio de
sus diversas plataformas y
redes sociales.
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NO FIRMARON EL OFICIO EL PAP NI FUERZA POPULAR

BREVES

Bancadas piden aprobar
reformas política y judicial

El presidente del Poder Judicial,
Víctor Prado, rechazó las
declaraciones de la congresista
Yeni Vilcatoma, quien dijo
que él estaba “jugando en
pared” con el Gobierno para
sacar al fiscal de la Nación.

En documento señalan que proceso debe concluir antes del 5 de octubre.

Pedido del PJ

CONGRESO

C

ongresistas de diversas bancadas, excepto
el PAP y Fuerza Popular, solicitaron la pronta
aprobación de los cuatro
proyectos de reforma judicial y del sistema político en
las comisiones de Justicia y
Constitución.
Mediante un oficio dirigido al titular del Parlamento,
Daniel Salaverry, señalaron
la necesidad de priorizar dichas iniciativas, a fin de que
sean discutidas y aprobadas
en el pleno a más tardar el 5
de octubre.
Asimismo, solicitaron
suspender la Semana de
Representación para los legisladores integrantes de las
mencionadas comisiones dictaminadoras, con el objetivo
de que se queden en Lima y
estén concentrados en la discusión de los proyectos.
De igual modo, ratificaron
su compromiso para que el
referéndum sobre la reforma
política y judicial planteado
por el Ejecutivo se lleve a cabo
el 9 de diciembre.
Documento
Firman el documento los
voceros de Peruanos por el
Kambio, Gilbert Violeta; de
Nuevo Perú, Richard Arce;
de Alianza para el Progreso,
César Vásquez, y del Frente
Amplio, Humberto Morales,
entre otros.
El jueves, la Comisión de
Justicia aprobó el dictamen
referido a la conformación
del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), uno de
los temas materia de reforma.
No obstante, la Comisión
de Constitución concluyó su
sesión sin llegar a un acuerdo
al respecto, lo cual motivó que
el pleno de ayer no aborde el

Cruz Tévez asume el cargo.

Nueva legisladora

Pleno. Otorgan facultades de comisión investigadora a Grupo de Fiscalización para tema de Essalud.

Investigación
El Pleno del Congreso
otorgó facultades de
Comisión Investigadora a la
Comisión de Fiscalización
y Contraloría por un plazo
de 120 días hábiles para
investigar las presuntas
irregularidades en el
Hospital Nacional ‘Edgardo
Rebagliati’ y demás redes
hospitalarias de Essalud a
escala nacional, desde el
2012 hasta la fecha.
La aprobación fue de
63 votos a favor, nueve
en contra y nueve
abstenciones después de
un intenso debate en el que
sobresalieron divergencias

en cuanto a los periodos
a investigar, aunque
no a la necesidad de
hacer las indagaciones
correspondientes.
Mercedes Araoz y
Carlos Bruce, de la
bancada oficialista, se
manifestaron de acuerdo
con la realización
de la investigación,
pero solo en lo que
corresponde a los hechos
ocurridos entre el 2016
y 2017, puesto que los
posteriores se encuentran
actualmente en proceso
de investigación de la
Contraloría.

dictamen correspondiente.
Ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó a la Junta de Portavoces

ante falta de un acuerdo en
la Comisión de Constitución
sobre el dictamen de reforma
del Consejo Nacional de la Ma-

gistratura (CNM).
Precisó que el Congreso,
en vista a la importancia que
merece el sistema de administración de la justicia, se declaró en sesión permanente para
el debate de esta norma que
es de interés nacional.
Falta de acuerdo
Explicó que convocaron la
sesión plenaria, pues estaba
previsto que las comisiones
de Constitución y de Justicia
llegarían a un acuerdo ayer en
sus respectivas sesiones para
emitir un dictamen, el cual
debía debatirse en el pleno,
pero ello no ocurrió.
No ha sido posible eso
a pesar del extenso y largo
debate, la población necesita
una repuesta y mensaje claro
respecto al compromiso que
hemos asumido para atender este problema de manera
prioritaria, anunció al suspender la sesión.

● La parlamentaria Luz
Rebeca Cruz Tévez se
incorporó a sus funciones en
el Congreso de la República
luego de jurar el cargo
ante la Mesa Directiva. El
presidente del Legislativo,
Daniel Salaverry, se encargó
de tomarle el juramento.
De 44 años y militante de
Alianza para el Progreso
(APP), Cruz Tévez quedó en
segundo lugar en la lista de
su partido.

● El Poder Judicial (PJ)solicitó
al Congreso autorización para
hacer efectiva la condena
de cinco años impuesta
al parlamentario Edwin
Donayre (APP) por el robo de
combustible en la Primera
Brigada de las Fuerzas
Especiales del Ejército
y la Región Militar Sur, a la
cual pertenecía. El pedido
fue remitido al Legislativo
por el presidente del PJ,
Víctor Prado.

Critica dictamen

Crean registro

● Los jefes de la ONPE y el
Reniec estarían bajo presión y
a merced de los partidos si se
insiste en la propuesta de que
el Congreso sea el encargado
de sus designaciones,
sostuvo el politólogo
Fernando Tuesta. Calificó de
preocupante que se pretenda
introducir cambios a la
propuesta de reforma del
CNM, ya que ampliaría
el debate y no permitiría
llegar a un acuerdo.

● Las altas autoridades del
país, entre ellos el Presidente
de la República, congresistas
y ministros, tendrán que
identificar a las personas
con las cuales sostienen
reuniones en un Registro de
Visitas en Línea y establecer
una agenda oficial de
carácter público, de acuerdo
con un decreto legislativo
cuyo fin es regular la gestión
de interés en el sector
público.

Politólogo Fernando Tuesta.

LA FOTO

35% DE AUTORIDADES DE PUNO CUMPLE CON PROCESO DE TRANSFERENCIA, DICE

Contralor pide voto responsable
E

l contralor general de la
República, Nelson Shack, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto
responsable e informado
en las próximas elecciones
de octubre, indagando sobre los antecedentes de los
candidatos.
Reveló que solo el 35%
de las 111 autoridades de los

gobiernos regionales, provinciales y distritales de Puno
iniciaron las actividades
preparatorias para la transferencia de gestión, que tiene por objetivo garantizar la
continuidad de la prestación
de servicios públicos y la realización de obras al término
de su mandato.
Informó que solo 39 au-

toridades presentaron su
informe preliminar de rendición de cuentas y transferencia ante la Contraloría
General, mientras que las
restantes 72 entregaron
información parcial o no la
presentaron, esto podría
hacerlos pasibles de una
sanción administrativa.
Explicó que en el departa-

mento de Puno no entregaron
este documento las autoridades de las municipalidades
provinciales de Azángaro,
Sandia y El Collao, además
de las autoridades de las 50
municipalidades distritales;
mientras que tres autoridades provinciales y 16 distritales presentaron información
parcial.

Visita de senadores de Chile
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado de Chile y sus pares del Congreso peruano
visitaron el Palacio de Torre Tagle. La delegación chilena
la encabeza Ricardo Lagos Weber y la integran José Miguel
Insulza, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro Soto,
y el secretario de la comisión, Julio Cámara Oyarzo.
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A

ndrés cruzó la frontera solo como un
astronauta. Sus
padres le habían
enviado para sus pasajes, viáticos e imprevistos. Pidieron a
unos tíos lejanos que cuidaran
de él durante la odisea.
Más allá, una familia descansa exhausta: tras nueve
días de caminata llegó a la
frontera peruano-ecuatoriana. A veces había suerte,
“hacían dedo”, y les daban un
aventón. (En estas semanas,
el flujo de familias venezolanas con hijos ha aumentado,
han aprovechado el fin del
año escolar en su país para
movilizarse y reagruparse en
el Perú).
En el Centro de Atención
Binacional en Frontera (Cebaf) de Tumbes estas historias
son cotidianas. Por la frontera con Ecuador cruza casi el
80% de los venezolanos que
llegan al Perú. Se calcula que
son alrededor de 2,000 por
día; llegan en ómnibus, taxis
o caminando.
Espacios seguros
Pernoctan en este centro. En
el Cebaf, los trámites que realizan los adultos son largos. Por
ello, el Estado y las entidades
de la red internacional de ayuda humanitaria han habilitado
un espacio seguro donde los
niños vuelven a ser niños.
Es un espacio clave donde
pueden identificarse a niños
que llegan solos o acompañados por “tutores” (amigos
o parientes). También se detectan casos de salud o psicológicos que necesitan ser
derivados para su atención.
En estos espacios hay educadores y psicólogos. Aquí los
niños juegan, colorean, pueden leer.
“Los niños están en tránsito y no pueden recibir una
educación formal. Entonces,
en estos ambientes amigables,
los expertos les brindan una
educación en un corto tiempo,
en que lo importante es que
aprendan jugando. Nos permiten dar contención emocional
a los niños”, explica Yván Castro Aguilar, director ejecutivo
de World Vision Perú.
UPE necesaria
Para las organizaciones internacionales ha sido muy valiosa
la inauguración de la Unidad
de Protección Especial (UPE)
del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables en el
Cebaf: ha ayudado a fortalecer
los mecanismos de vigilancia.
“Ahora con la UPE se han
fortalecido los mecanismos
de protección de los niños,

NIÑOS VENEZOLANOS EN EL PERÚ (II)

EL PRIMER

ABRAZO
Una red de profesionales del Estado y diversas organizaciones han
activado su presencia en la zona de frontera en Tumbes, para brindar
soporte emocional a los niños y adolescentes venezolanos que llegan.
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UNICEF PERÚ

WORLD VISION PERÚ

PUNTO X PUNTO
UPE TUMBES E INABIF
buscan atender a niños y
adolescentes migrantes sin
cuidados parentales o en
riesgo de perderlos.
CASOS DE MAYOR
incidencia son menores
que carecen de
autorizaciones de viaje u
otros documentos para el
ingreso al Perú.
EN LOS CASOS
de adolescentes no
acompañados, muchos
ingresan al CAR Medalla
Milagrosa en Tumbes hasta
ubicar a su familia.
CAMPAÑA PARA
recaudar de fondos
para la entrega de kits
de útiles, de higiene y
de ropa para los niños
y familias venezolanas
en mayor situación de
vulnerabilidad. Informes:
worldvision.pe.
Bien cuidados. Equipos de protección de infancia y adolescencia de Mimp y otras organizaciones trabajan en la frontera de Tumbes.
MIMP

MIMP

MIMP

El trabajo
colectivo permite
llevar ayuda en
alimentación,
higiene, educación
y salud.
asegurando que sus derechos
sean respetados”, opina Carlos Calderón Bonilla, oficial
de Emergencias del Fondo de
las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef Perú).
Trabajo en equipo
Sumar y coordinar son verbos
claves para llevar la ayuda en
necesidades básicas de alimentación, higiene, educación
y salud, y con los estándares
internacionales.
Trabajan con el Estado los
organismos de la ONU –como
el Alto Comisionado para los

refugiados (ACNUR) y Unicef–, cos: el alto índice de enferorganizaciones internaciona- medades urinarias, a la piel,
gineco-obstetra se deben a
les e instituciones locales.
Por ejemplo, Unicef trabaja las condiciones precarias en
con la Dirección Regional de las que viajaron.
Salud de Tumbes y Essalud
en las evaluaciones nutricio- ¿Declaratoria de crisis?
nales. Mediante ellas se des- El Estado peruano debe declarar la crisis migratoria,
cubrieron que el 3.2%
esa es una pregunta
de niños migrantes
que se hacen los
ent rev is t ados
expertos. Para
tienen desnuUn icef Per ú
trición aguda
CASOS DE
eso dependemoderada, y
MENORES EN
un 5% de los
rá del análisis
SITUACIÓN DE
niños de 2 a 5
que realice el
años presentan VULNERABILIDAD Gobierno sobre
HA ATENDIDO
cuadros de dessus capacidades,
LA UPE.
para lo cual se nenutrición aguda.
O t r a l ab or e s
cesita recoger más
evaluar las condiciones
información.
de saneamiento del Cebaf y
“El Perú tiene una buena
otros lugares claves (centros capacidad receptiva. Hay alde salud, oficinas públicas, rededor de 451,000 migrantes
refugios), donde la población y refugiados venezolanos y
migrante requiere en gran todo indica que no ha sufrido
escala los servicios higiéni- un cambio significativo. Lo

65

aconsejable sería revisar la
experiencia de otros países
que han pasado por estos procesos y cómo han adaptado
sus políticas”, dice Calderón
Bonilla.
Para Yván Castro de World
Vision Perú, la crisis política
en Venezuela continuará
creciendo –se calcula que
700,000 venezolanos ingresarán al Perú hasta fin de año– y
en un determinado momento
se debería declarar la emergencia; por ello, el Estado se
reúne con varios expertos
para analizar el tema.
Para las organizaciones de
ayuda humanitaria será muy
importante esta medida para
activar recursos y elaborar
políticas en conjunto para el
Perú, Ecuador, Colombia y
Brasil, países que han recibido
el mayor volumen migratorio
por la crisis sociopolítica en
Venezuela.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2018

CANDIDATO DE SOMOS PERÚ A LA ALCALDÍA DE LIMA

Zurek plantea 10 líneas de teleféricos
para reducir tiempos de viaje en Lima
Asegura que anulará los contratos de peajes y que investigará la gestión de Luis Castañeda Lossio.
HÉCTOR VINCES
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La Molina y secretario
general del partido Somos
Perú. También fue regidor
metropolitano por dos
períodos.
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L

a idea de usar teleféricos
en Lima como vehículos
de transporte público
ya la habían expresado otros
candidatos, pero en boca de
Juan Carlos Zurek, el dos veces alcalde de La Molina que
ahora aspira a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el
proyecto parece tener cifras
y plazos concretos.
El candidato de Somos
Perú fue ayer el invitado del
programa Elecciones 2018.
Yo Decido, de Andina Canal
Online, en el que propuso establecer diez líneas de teleféricos en Lima, por lo menos
dos de ellos funcionando en
su primer período de gestión.
A un costo de 300 millones
de soles cada uno, este medio
reduce a la mitad el tiempo de
traslado de un punto a otro,
pero, además, disfrutando de
una vista aérea de la ciudad.
Una de las esas rutas
será desde la estación de
la Cultura del Metro, en la
avenida Javier Prado, hasta la avenida El Corregidor,
para seguir a Villa María del
Triunfo; y la otra ruta, desde
las zonas altas de Independencia hasta Bayóvar, en San
Juan de Lurigancho.
Por supuesto que el plan
de gobierno de Zurek no se
agota en los teleféricos para la
solución del transporte, pero,
sin duda, introduce en esta
visión multimodal una forma
de transporte aéreo que no
ha sido tomada en cuenta, y
que ya es una realidad en La
Paz, Bogotá, Medellín y Santo
Domingo, en República Dominicana, entre otras capitales.
¿Se van los peajes?
Pero la propuesta del candidato de los corazones que más
polémica despierta es anular
los contratos de peaje firmados durante las dos gestiones
de Castañeda Lossio y Susana
Villarán, por considerarlos lesivos para la ciudad.
“Estos contratos han creci-

ESTUDIÓ
ADMINISTRACIÓN
de Empresas en la
universidad San Ignacio
de Loyola, y el Programa
de Gestión Municipal en la
Universidad ESAN.
HA SEGUIDO ESTUDIOS
en transporte,
urbanismo, ecología
y descentralización,
en España, Portugal,
Colombia, y Nueva York
y Washington en Estados
Unidos.
Manos limpias. El alcalde de La Molina y candidato de Somos Perú prometió una gestión transparente, sin corrupción.

SERVICIOS
● Somos Perú propone
centralizar el servicio
de recojo de basura en
Lima, actualmente a
cargo de los distritos,
para que rija un solo
sistema.
● De esta manera se
establecerá un subsidio
cruzado, para no
afectar los servicio de
los distritos con baja
recaudación, sino que
todos tengan la misma
frecuencia de recojo.
● Crear los Megapuntos

limpios para que los
vecinos puedan dejar
sus desechos, de manera
que la comuna los
reciba y canalice, con la
posibilidad de convertir
la basura en energía.
● Lima ya no es una
ciudad limpia como la
dejó el exalcalde Alberto
Andrade, fundador
de Somos Perú. Ahora
muchos distritos viven
agobiados por la basura,
como La Victoria, señala
el candidato.

Investigará gestión de alcalde saliente
El candidato de Somos
Perú dijo que investigará,
de ganar las elecciones, la
gestión del saliente alcalde,
Luis Castañeda Lossio,
como una línea de base de
la nueva administración,
a fin de detectar actos de
corrupción o dependencias
sensibles a ese mal.
Anotó igualmente que se
implementará un sistema
de gestión antisoborno, que
ya funciona con éxito en el

distrito de La Molina, y que
permite transparentar los
gastos de la municipalidad,
para que los vecinos estén
informados y puedan
denunciar irregularidades.
Zurek dijo que
lamentablemente el alcalde
Castañeda ha tenido una
gestión marcada por el
distanciamiento con los
alcaldes distritales y las
constantes trabas a las
iniciativas de estos.

“Tenemos que hacer algo
porque Lima no puede
seguir siendo manejada
con mezquindad y cálculo
político. En Lima, lo que
funciona son las trabas.
Debemos traer otra
visión a la administración”,
señaló.
Recalcó que sus dos
gestiones al frente de la
municipalidad de La Molina
le dan la experiencia para
dirigir la capital.

do en la corrupción, el engaño
y la falsedad, así que vamos a
anularlos. Se han tomado datos por debajo de la realidad,
se han dado concesiones a 40
años y más, hay un desequilibrio evidente entre los mil
millones de dólares que van a
invertir las empresas con los
18,000 millones que tendrán
de ingresos”, señaló en el estudio de Andina Canal Online.
Al dirigirse a los vecinos de
La Molina, señaló que desde el
“día uno” de gestión firmará
los contratos para ejecutar
las obras del túnel del cerro
Centinela y el bypass del óvalo
Monitor, dos obras anheladas
por los vecinos de ese distrito,

Tenemos que
cambiar porque
Lima no puede
seguir siendo
manejada con
mezquidad.

con los brazos cruzados.
Por eso propone ampliar
el tramo del Metropolitano
hasta Comas, con buses modernos, más grandes, aire
acondicionado e internet
gratis; crear una nueva ruta
del Metropolitano, desde Pucusana hasta Ancón, por toda
la Panamericana; formalizar
los taxis, colectivos y buses,
que mueven unos 5 millones
de viajes en Lima, y crear los
taxis inteligentes, con botón
de pánico para los pasajeros.
En el tema de la gestión,
su preocupación es terminar
con lo que llama abusos de los
inspectores de tránsito, que
imponen, dice, papeletas con

para tener una salida transitable a Miraflores y San Isidro.
La tesis de Zurek es que
necesariamente se tiene
que recurrir al transporte
multimodal en la capital, y
mientras se hacen los seis
trenes que corresponden
al Ejecutivo, la comuna de
Lima no se puede quedar

mero afán recaudador. Piensa
reemplazarlos por un sistema
digital que maneje los semáforos y se encargue de identificar las faltas de tránsito.
Congresistas
Lima Metropolitana, como
distrito electoral, tiene una
representación de 36 congresistas, pero no se recuerda alguna ley a favor de la capital, y
menos una coordinación multipartidaria en esa dirección.
Zurek quiere terminar con
esta indiferencia, y por eso
plantea una reunión con los
congresistas para establecer
una agenda legislativa a favor
de la seguridad ciudadana y de
la capital para que los robos de
menor cuantía también sean
pasibles de detención, y eso
incluye modificar el Código
Penal.
“No es posible que en el
Perú el robo hasta por mil
soles, sin armas, no es delito. Por eso todos los días hay
robo de celulares, carteras, y
como no es delito, a los delincuentes los sueltan para que
sigan robando. Eso se tiene
que acabar”, señala.
Si el problema es la falta de
cupo en las cárceles, que se opten por los grilletes para que
el delincuente cumpla arresto
domiciliario.
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HÉCTOR VINCES

Suman 52 las
universidades
licenciadas
por Sunedu
a Sup er i nt endenc i a
Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) otorgó ayer el licenciamiento institucional por seis
años a la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS),
con lo que suman hasta el
momento 52 las casas superiores de estudio que han recibido esta condición.
La Sunedu otorga el licenciamiento una vez que
la universidad demuestra
que cumple con las condiciones básicas de calidad
(CBC) para ofrecer el servicio educativo superior universitario.

L

Expectativa. Se espera que este nuevo marco legal termine con las disputas y el caos del transporte en la capital.

PARA LIMA Y CALLAO

Aprueban Autoridad
Única del Transporte
Organismo permitirá una gestión ordenada y eficiente del servicio.
ás de un año después
de ser presentado
por el anterior gobierno, el Congreso aprobó
finalmente ayer en primera
votación el proyecto de ley
que crea la Autoridad Única
de Transporte para Lima y
Callao, que goza de amplio
consenso entre los especialistas, para acabar con la atomización de autoridades de
transporte en la capital, que
impide una gestión ordenada
y eficiente de este servicio.
El proyecto fue aprobado
por 74 votos a favor, cero en
contra y 12 abstenciones, y
su objetivo es garantizar el
funcionamiento de un sistema integrado de Transporte
de Lima y Callao, que permita
satisfacer las necesidades de
traslado de los pobladores.
La crítica recurrente al
sistema de transporte en
la capital es que existe una
autoridad fragmentada, que
incluso superpone funciones,
como son las municipalidades
de Lima y Callao, la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico,
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Lo que hace este nuevo or-

M

Planificar movilidad urbana
Entre sus funciones,
la Autoridad Única del
Transporte aprobará el
Plan de Movilidad Urbana
para las provincias de
Lima y Callao, el cual debe
considerar la integración
multimodal de medios de
transporte motorizados y no
motorizados, así como los
planes de desarrollo urbano
vigentes en su ámbito.
Además, promover

procesos de inversión
pública y privada, otorgando
las concesiones para la
prestación de los servicios
de transportes terrestres
urbanos regulares y
masivos de personas,
así como para la
construcción y operación
de la infraestructura
vial e infraestructura
complementaria requerida
para dichos servicios.

ganismo es centralizar las
competencias en una entidad.
En ese sentido, la futura ley
lo define como un órgano técnico especializado, adscrito
al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho
público interno y con autonomía administrativa, funcional,
económica y financiera.

el sector Transportes.
Estos son dos miembros
propuestos por el MTC, uno de
los cuales lo preside; un miembro propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas; y
un miembro propuesto por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
De igual manera, cuatro
miembros son propuestos
por las municipalidades
provinciales existentes en el
territorio, en proporción al
número de habitantes y conforme a los mecanismos de
designación del reglamento.

Consejo Directivo
Su Consejo Directivo estará conformado por ocho
miembros, designados por
un período de cinco años por

DATOS
UN TOTAL DE 772
personas murieron en
accidentes de tránsito
ocurridos en las carreteras
del país durante el 2017,
según estadísticas del
Consejo Nacional de
Seguridad Vial (CNSV).

Sedes descentralizadas
En el caso de la UCSS, indicó
la institución tiene una población estudiantil de 9,436
alumnos y 500 docentes.
Ofrece 46 programas de estudio en los departamentos
de Lima, Ucayali, Piura, San
Martín y Junín.
Esta institución destaca
por su enfoque intercultural
e inclusivo al brindar programas en filiales de distintas
localidades.
Un ejemplo es su sede
de Atalaya, llamada Nopoki (que significa “estoy
aquí”, en lengua shipiba),
donde en la preparación de
los jóvenes pertenecientes
a pueblos originarios de
la Amazonía emplean sus
lenguas, para que aporten
como docentes y al desarrollo de sus comunidades.

Ministra Patricia Balbuena.

Gobierno
impulsará
50 obras
emblemáticas
a ministra de Cultura, Patricia Balbuena, anunció
que el Gobierno, en el marco
del Bicentenario de la Independencia, impulsará 50
obras emblemáticas, en que se
invertirán aproximadamente seis millones de soles. Las
obras seleccionadas se focalizarán en garantizar que las
poblaciones más vulnerables
del país tengan acceso a los
servicios del Estado.

L

Huancayo
La titular de Cultura hizo este
anuncio en Huancayo (Junín)
durante la inauguración de la
Cumbre por el Bicentenario de
la Independencia, organizada
por el gobierno regional de
Junín y la Comisión Interregional Bicentenario.
Entre las obras seleccionadas estarán el Museo Nacional
del Perú y la construcción del
centro de visitantes de Machu
Picchu.

LA FOTO

CIFRA REPRESENTA
un 5% menos que las
registradas en el 2016,
cuando fallecieron 812
personas en las vías
nacionales.
HASTA ABRIL DE ESTE
año, y de acuerdo con la
Policía Nacional, hubo 133
accidentes de tránsito en
las carreteras del país, que
dejaron un saldo de 138
víctimas mortales.
LAS PRINCIPALES
causas son la imprudencia
del conductor,
imprudencia del peatón,
exceso de velocidad y
conducir en estado de
ebriedad.
1691487
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EDITORIAL

Acciones para proteger a la mujer

D

ESDE QUE EN junio pasado
se declaró de interés nacional y prioridad del Estado
la lucha contra la violencia
hacia las mujeres, el Gobierno puso en
marcha una serie de acciones para erradicar este flagelo.
De acuerdo con el Observatorio de
Criminalidad del Ministerio Público,
desde enero del 2009 hasta junio del
2018 se registraron 1,129 víctimas
de feminicidio. Esto significa que, en
la última década, un promedio de 10
mujeres fueron asesinadas cada mes
en ese contexto.
Los nombres de Elsa Salas de la Cruz,
Gaby Vásquez Gómez, Micaela Laman
Acho, Gloria Pacheco Yucra, Mary Huayllapuma Lima, Yudith Solís Leandro,
Lucinda Vásquez Sánchez, Eyvi Ágreda
Marchena, Olga Aponte Mariño, Juanita
Mendoza Alva, Mayra Pérez Gilberti,
Dilma Suárez Jiménez y Estefany Taboada Mendoza, todas ellas víctimas

de feminicidio, se escucharon en el
hemiciclo del Congreso el pasado 28
de julio, cuando el presidente Martín
Vizcarra se comprometió a dar batalla
a este gran problema social.
El Mandatario ha constituido una Comisión de Emergencia para abordarlo.
La encabeza el presidente del Consejo
de Ministros, César Villanueva, e integran los ministros y ministras de los
sectores competentes, los máximos
representantes del Ministerio Público y Poder Judicial, así como de diversas instituciones y organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en esta
problemática.
Desde entonces, se han implementado políticas públicas destinadas a
proteger, prevenir y atender los casos
de violencia hacia las mujeres, asignándose los recursos necesarios.
En agosto, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) transfirió 59 millones
295,634 soles a favor de diversos plie-

Entre otras acciones
importantes se establece
que la Policía podrá
ingresar en los hogares
donde se desarrollen
actos de violencia contra
mujeres o integrantes del
grupo familiar.

gos del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales para financiar medidas
de prevención y atención de casos de
maltrato a la mujer.
Se ha declarado la alerta permanente
en las comisarías a escala nacional, a fin
de que reciban denuncias y salvaguar-

den la vida e integridad de las mujeres
las 24 horas del día.
Para fortalecer esta tarea, hace una
semana, en el marco de las facultades
concedidas, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1386, que modifica
la Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Entre otras acciones importantes se
establece que la policía podrá ingresar en los hogares donde se desarrollen actos de violencia contra mujeres
o integrantes del grupo familiar, a fin
de retirar al agresor, que será impedido
de regresar al domicilio.
Muchas veces, los policías se veían
limitados en su labor porque eran denunciados por violación de domicilio al
no contar con una orden judicial para
ingresar en la casa. Ahora, al tratarse de
situaciones de flagrancia, ya no existirá
esa restricción.

APROXIMACIONES
1864

Cultura escrita y calidad ciudadana
OSMAR
GONZALES
ALVARADO
DIRECTOR DE
DESARROLLO
DE POLÍTICAS
BIBLIOTECARIAS
DE LA BNP

A

SÍ COMO LA profusión de bibliotecas
y la consecuente
difusión del conocimiento contribuyen a
mejorar la calidad de vida
material, de igual modo, la
consolidación de un sistema
nacional de bibliotecas es fundamental para optimizar la
calidad ciudadana y, con ello,
la de la democracia en el Perú.
Ciudadanos informados,
con fácil acceso al conocimiento, serán capaces de
elegir mejor, discernir con

criterio y, en consecuencia,
mejorar los estándares de la
representación política.
Así, ciudadano y político,
o aspirante a ser su representante en cualquier instancia de gobierno, estarán
relacionados por un mutuo
condicionamiento: el primero demandará calidad en la
representación política y en
la gestión administrativa; el
segundo tendrá la obligación
de ser auténticamente representativo de los intereses de
los ciudadanos porque, de otra
forma, estará expuesto al escrutinio público y eventual
destitución.
La difusión de la cultura
escrita es positiva para la
conformación del espacio
público y de un ágora activo.
Sobre esa base será más fácil
implementar políticas de Estado tendientes a asegurar la

inclusión social y política de
ciudadanos de diversas procedencias, identidades e intereses; la integración respetando
y estimulando la diversidad
cultural; la convivencia respetuosa de diversas creencias.
La difusión de la cultura escrita genera el espacio
institucional y social para
la confrontación de ideas, la

contraposición de proyectos
de país y de las maneras de alcanzarlos. Las actuales tecnologías deben ser utilizadas en
su máximo provecho; en ese
sentido, deben ser incorporadas en el esfuerzo de difundir
la palabra escrita y potenciar
sus efectos positivos.
Por ello, resulta preocupante que, según datos del
Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), el
número de bibliotecas municipales se haya reducido
en el país: de 882 en el 2016
a 686 en el 2017, lo que significa una disminución en la
cobertura del 52.2% al 42.3%.
Recuperar y superar la cifra
de aquel año es imperativo si
queremos constituir un espacio público con valores que
responda a las exigencias del
país. Esta situación dramática
de las bibliotecas y de la cul-

Guerra
tura escrita en el Perú debe
tener algún impacto en la baja
legitimidad de la democracia.
Con el Índice de Democracia, que mide el nivel democrático, constatamos lo mal
ubicado que está el Perú: puesto 61 de 180. Con respecto al
Índice de Estado de Derecho,
ocupa el lugar 60. En el Índice
de Libertad Humana (libertad
personal, civil y económica),
mejora un poco, pues ocupa el puesto 51. En relación
con el Índice de Percepción
de Corrupción, volvemos a
empeorar: puesto 96; con
el Índice de Competitividad
Global (utilización de recursos
y capacidad de proveer alto
nivel de prosperidad), alcanzamos apenas el puesto 72,
y, finalmente, en el Índice de
Ética Corporativa nos vamos
al fondo de la tabla: puesto
115. Para pensar.

Mediante una ley del 9 de
septiembre, firmada por el
presidente de la República,
Juan Antonio Pezet, el Poder
Ejecutivo queda facultado por
el Congreso para declarar la
guerra a España, como último
recurso, si no se obtienen las
satisfacciones por las deshonras provocadas por España al
invadir las islas de Chincha.

1866

Medidas
Mariano Ignacio Prado, en
su calidad de jefe supremo
provisorio de la República,
expide el reglamento sobre
la fabricación y verificación
de los pesos y medidas con
el objetivo de poner en pleno
ejercicio la ley que estableció
la adopción del Perú del sistema métrico-decimal. Dicho
sistema se adopta en aras del
progreso del país.
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DERECHO
PROMUEVEN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Establecen nuevas pautas
referidas a la licencia laboral
Regulan goce de beneficio para el trabajador designado como apoyo de persona mayor.
JUAN CARLOS GUZMÁN

L

os trabajadores designados como apoyo de una
persona mayor de edad
con discapacidad y en condición de dependencia podrán
disponer de una licencia con
goce de haber de hasta 56 horas anuales, consecutivas o alternas, para acompañar a los
servicios médicos y terapias de
rehabilitación que requiera la
persona a su cargo.
Esto conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 1417, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad para garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos
mediante distintas medidas
específicas.
Lineamientos
Así, la norma incluye a esos
trabajadores como beneficiados de la licencia que se otorga
al personal para la asistencia
médica y la terapia de rehabilitación que requieran sus hijos
o hijas menores con discapacidad y menores con discapacidad sujetos a su tutela, indicó
el laboralista César Puntriano
al comentar el decreto emitido por el Poder Ejecutivo en
uso de facultades legislativas
otorgadas por el Congreso de
la República.
Sostuvo, además, que ya
no se descontará el período
de esa licencia del período
vacacional, por lo que el empleador tendrá que asumir
esas 56 horas consecutivas
o alternas anuales.
En la práctica se constituye,
entonces, una nueva licencia
con goce de haberes, subrayó

Atención. La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos.

Actividad notarial
En relación con el cobro
de pensiones y devolución
de aportes económicos, se
decreta que las personas
adultas mayores que no
puedan manifestar su
voluntad ya no tendrán que
hacerlo necesariamente
mediante procesos judiciales.
Los cónyuges, convivientes,
descendientes, hermanos,
podrán acudir a una notaría

para que se les designe
como personas de “apoyo”
y percibir el pago. A criterio
del decano del Colegio de
Notarios de Lima, Roque
Díaz Delgado, la medida
es positiva porque permite
descongestionar el Poder
Judicial y ahorrar tiempo. Los
notarios siempre estamos
dispuestos a colaborar con la
ciudadanía, subrayó.

el experto socio del Estudio
Muñiz.
Mediante la norma también
se garantiza la gratuidad de la
certificación de la discapacidad
en todas sus etapas, de manera
que no acarree ningún costo al
solicitante, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp).
Asimismo, se establece que
los centros de trabajo deberán
realizar los ajustes necesarios
en sus procesos de selección
para que las personas con
discapacidad postulen, en

igualdad de condiciones, a una
plaza laboral. Por tanto, los empleadores deberán otorgar los
soportes técnicos y el apoyo
que requieran, detalló el Mimp.
En ese contexto, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) emitir las pautas para
el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con
discapacidad, en el proceso de
selección en el sector privado;
así como en el lugar de trabajo para los sectores público y
privado.

Defensoría
del Pueblo

Restitución
del código de
contribuyente

U

n ciudadano solicitó
la intervención de la
Oficina Defensorial
de Lima Norte porque al
acudir a la Municipalidad
de Puente Piedra para
pagar tributos, se le
informó que su código de
contribuyente, con el cual
antes ya había realizado
pagos, figuraba a nombre
de otra persona y con
los datos de su predio.
Además, el registro de sus
pagos del 2008 al 2015 no
existía.
Ante ello, se solicitó
información al gerente de
administración tributaria,
que alegó que el problema
podría radicar en el nuevo
sistema que acababan de
adoptar. Se recomendó
iniciar una investigación
interna y coordinar con
la oficina pertinente para
subsanar las deficiencias.
A su vez, se exigió a la
municipalidad iniciar
una investigación para
implementar mecanismos
de control más adecuados.
Atendiendo a nuestra
recomendación,
la Gerencia de
Administración Tributaria
emitió la Resolución
Gerencial
N° 1583-2018-GATMDPP, que dispuso la
reactivación del código de
contribuyente, con lo cual
el ciudadano recuperó su
código, con su dirección
y logró que el sistema
registre los pagos que
realizó desde el 2008 hasta
el 2015.

IMPLEMENTARÁN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN ÚLTIMA INSTANCIA

Fortalecen Tribunal de Transparencia
E

l Poder Ejecutivo fortaleció el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y dispuso la
implementación progresiva
del procedimiento administrativo electrónico en última
instancia administrativa.
Fue mediante la publicación del Decreto Legislativo
N° 1416, emitido por ese poder

del Estado en uso de facultades legislativas delegadas por
el Congreso de la República.
La norma detalla que el
colegiado estará constituido
por dos salas, cada una conformada por tres vocales designados mediante resolución
suprema por un período de
cuatro años, previo concurso
público realizado conforme a

NOVEDAD
La implementación de la
Segunda Sala del Tribunal
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública se realizará hasta
el término del primer
semestre del 2019.

lo que establezca el reglamento correspondiente.
No obstante, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante
decreto supremo, tendrá la
posibilidad de crear salas
adicionales a propuesta del
mencionado tribunal que
por medio del portal institucional correspondiente

publicará las resoluciones
que expida como última instancia administrativa.
En ese contexto, el colegiado implementará progresivamente el sistema de información para el procedimiento
administrativo electrónico
en última instancia administrativa haciendo uso de
tecnologías digitales.

Protegen a contribuyentes.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Lima Norte:
Av. Universitaria 2761 (cuadra 37), San
Martín de Porres. Teléfono: 486-7297.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
SAMSUNG

INGEMMET

Cámara inteligente

Mapa interactivo en 3D

El Galaxy Note9 de Samsung ya está disponible en
el Perú. Este smartphone tiene una batería de 4000
mAh y utiliza la inteligencia artificial para identificar
elementos de una fotografía según 20 categorías.

El Ingemmet publicó el mapa de peligros del volcán
Sabancaya que presenta las zonas en riesgo por caída
de ceniza y flujos de barro. El mapa interactivo en 3D
puede ser visualizado desde la plataforma online ArcGIS.

MAPA DE DELITOS EN LÍNEA

Reportes desde
el

MÓVIL

La Municipalidad de La Molina recogerá denuncias
ciudadanas desde la aplicación móvil Sosafe.
Sofía Pichihua
@zophiap

R

obos, accidentes, ventas de drogas ilegales,
entre otras denuncias,
serán recibidas en tiempo real
por la aplicación móvil Sosafe
para dispositivos Android e
iOS.
Esta plataforma, creada
en Chile, ha sido actualizada
para almacenar reportes de
los vecinos de La Molina.

Martín Esqueche López,
gerente de Tecnologías de Información de dicho distrito,
dijo a El Peruano que el sistema –conocido como el “Waze
de la seguridad”– mostrará la
información en tiempo real
para que la Central de Seguridad Integral en La Molina
verifique y dé seguimiento
al caso.
“Además de crear lazos
entre los vecinos, también
permite conectar a servicios
de emergencia sobre situaciones que ocurren en una

CONECTAR

determinada zona”, sostuvo.
También puede ser utilizada
por los transeúntes o visitantes en La Molina.
El objetivo de la comuna es
crear un mapa de delitos con
los reportes de los ciudadanos
para atender las denuncias y
proponer estrategias de seguridad ciudadana.
“En la app, los usuarios
pueden generar distintos tipos de reportes vinculados a
los temas de seguridad como
presencia de personas sospechosas, robo de vehículos o

46MB
PESA LA APLICACIÓN
MÓVIL PARA
ANDROID E IOS.

Realidad
virtual
aplicada
a la salud

L
casas, asaltos, accidentes, disturbios, entre otros”, añadió.
Cómo funciona
El usuario debe descargar la
aplicación móvil, que tiene
más de 100,000 instalaciones
en Android. Luego de crear su
perfil podrá marcar la ubicación y reportar la incidencia.
El vecino también podrá
agregar una foto y solicitar
auxilio. La aplicación permite
alertar de manera automática
a familiares, vecinos del sector y a la Central de Seguridad
Integral.
Se activará una alarma sonora en el local edilicio para
que el personal a cargo se comunique vía telefónica con el
usuario registrado. La información se corrobora con las
cámaras de vigilancia y luego
se inicia el protocolo de atención enviando una unidad de
serenazgo cercana al lugar.

a realidad virtual puede
ser utilizada para complementar tratamientos médicos.
Así lo aseguró Gonzalo Sierra,
realizador argentino especialista en técnicas de narrativa
que fue invitado al Perú por
el Goethe-Institut.
Explicó que en cuatro hospitales públicos en Argentina
ya se utilizan videos de realidad virtual para reducir el
dolor y el estrés de pacientes
oncológicos.
“Los contenidos fueron
diseñados por equipos multidisciplinarios para pacientes
de 8 a 17 años y adultos”, dijo
a El Peruano. Los videos son
recreacionales, culturales,
educativos y de ficción.
“Los videos, que pueden
durar 10 minutos cada uno,
han sido elaborados de forma
personalizada para cada público. Por ejemplo, los niños
visualizan recitales, obras de
teatro y otros espectáculos”,
añadió.
Beneficios clínicos
Afirmó que los pacientes de
leucemia responden favorablemente a los tratamientos.
“Los niños usan los cascos de
realidad virtual desde antes
de que la enfermera le coloque
la vía para sus medicamentos”, anotó.
Para medir el impacto ético de esta tecnología, se realiza una investigación científica
este año.

Videos
en 360
grados.
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MUNDO
SECRETARIO DE LA OEA INICIA VISITA A COLOMBIA

Almagro: Las repatriaciones
son una mentira de Maduro
Asegura que esta es una de la crisis que Caracas no puede ocultar.
Cartagena, Colombia
AFP

l secretario general
de la Organización de
Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, afirmó en Cartagena de Indias
que las “repatriaciones” de
migrantes venezolanos promovidas por el Gobierno de
Nicolás Maduro son “una
mentira del régimen”, que
tachó de “inmoral”.
“Tratar de sostener esa
mentira mediante, por ejemplo, repatriaciones por decenas, cuando los exiliados
forzosos del país son millones,
definitivamente es un acto inmoral que trata de perpetuar
una mentira que ya no pueden
ocultar”, afirmó Almagro en
una declaración conjunta con
el mandatario colombiano,
Iván Duque.

E

La verdad
El pasado 8 de setiembre, 90
venezolanos retornaron a su
país, procedentes de Lima,
después de embarcarse en un
avión enviado por el gobierno
de Maduro al Perú como parte de su plan de repatriación
Vuelta a la Patria.
Esa iniciativa prevé que
sean repatriados venezolanos que están en Perú, Ecua-

SE TEME INUNDACIONES EN EE. UU.

‘Florence’ llega
debilitado a tierra
Miami, Estados Unidos
AFP

l huracán de categoría 2
‘Florence’, que se debilitó
ligeramente en las últimas
horas, bajó su velocidad de
desplazamiento de 10 a 5 millas por hora rumbo a la costa
sureste de Estados Unidos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de
Estados Unidos indicó en su
boletín que ‘Florence’ tiene
vientos máximos sostenidos
de 100 millas por hora (155
km/h) y se espera que toque
tierra a partir de hoy por la
tarde en algún punto probablemente de la costa sureste
de Carolina del Norte.
Asimismo, emitió advertencia de tormenta tropical
desde el sur del río South Santee hasta Edisto Beach, en Carolina del Sur, que significa que
esta condición se presentará
en las próximas 12 a 24 horas.

E

Colombia. Almagro y Duque apoyan misión que servirá para evaluar la situación de los venezolanos.

Visitará fronteras
Almagro está acompañado
por el exalcalde venezolano
David Smolansky,
coordinador del grupo
técnico de la OEA que
visitará las fronteras de
los países que reciben
inmigrantes, que elaborará
un informe en el que se
definirán los mecanismos
de cooperación regional.

También viajaron el jefe
de la misión de la OEA
en Colombia, Roberto
Menéndez, y el director de
Human Rights Watch, José
Miguel Vivanco, con quienes
visitarán Cúcuta, ciudad
fronteriza en la que se
reunirán con las autoridades
de esa zona para hablar del
impacto de la crisis.

dor y Argentina en busca de
un mejor futuro tras marcharse del suyo en medio de
la severa crisis económica
que atraviesa.
Almagro y Duque se reunieron en Cartagena de Indias
para analizar la crisis migratoria venezolana y su impacto
en los países de la región.
En ese sentido, Almagro
subrayó que esta crisis es
parte de la mentira que el Gobierno venezolano no puede
esconder.

CAMPAÑA ELECTORAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

Inundaciones
El NHC señaló que los niveles
de agua siguen subiendo en
sectores costeros de Carolina
del Norte, donde ‘Florence’ ya
está ocasionando intensas lluvias y fuertes vientos.
No obstante la pérdida de
fuerza, los expertos alertan
que es un sistema de gran tamaño, muy bien organizado,
que mantiene su potencial
destructor por el peligro de
marejadas ciclónicas, inundaciones e intensas precipitaciones a su paso.

Inundaciones en EE. UU.

AUXILIO
LOS VOLUNTARIOS QUE
se organizaron tras las
inundaciones de Luisiana
en el 2016 viajaron a la
costa este para atender a
las posibles víctimas.
CERCA DE UN CENTENAR
de personas viajó a
Carolina del Sur en nombre
de la organización Cajun
Navy, que recoge los
pedidos de auxilio y envía a
los voluntarios al terreno.

La Agencia Federal para
la Gestión de Emergencias
apuntó que el mayor peligro
que representa ‘Florence’ es
“la tremenda cantidad de
agua” que descargará a su
paso por Carolina del Norte,
del Sur y Virginia, en la costa
este.

LA FOTO

Haddad recurre a legado de Lula
Sao Paulo, Brasil
AFP

l exministro Fernando
Haddad invocó el legado de los gobiernos de Luiz
Inácio Lula da Silva para impulsar su candidatura presidencial en su primer acto
de campaña tras la renuncia
electoral del exmandatario
brasileño, preso por corrupción e inhabilitado por la
Justicia.
“No vamos a desistir de un
proyecto que fue tan bien para
tanta gente”, afirmó el aspirante por el Partido de los Trabajadores (PT) en un encuentro

E

con estudiantes en Sao Paulo.
La elección de un acto de
marcado perfil educativo en
la mayor metrópoli del país no
fue casual, pues fue ministro
de Educación en los gobiernos
de Lula y de Dilma Rousseff y
ejerció como alcalde de Sao
Paulo entre 2013 y 2016.
Reto
Hace unas semanas, las encuestas daban al exmandatario una victoria amplia en
primera vuelta con casi 40%
de las simpatías, frente al 8 %
que le atribuyó a Haddad en
las vísperas un sondeo elaborado por el Instituto Ibope.

Haddad rescata obra de Lula.

Sin embargo, Haddad confía en que ese caudal político
que Lula tenía, a pesar de su
encarcelamiento, se traslade ahora a su figura y a la de
Manuela D’Ávila, candidata
a vicepresidente y presente
también en el acto.
“Creo que los gobiernos de
Lula (2003-2010) mostraron
que es posible” crear las condiciones “para que ustedes puedan crecer como personas”,
dijo Haddad.
Desde la cárcel, el exgobernante divulgó una nueva carta
en la que invitó a “retomar el
proceso de transformación de
Brasil”, que él inició.

Putin asiste a ejercicios militares
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que su país
no tiene ni puede tener planes agresivos, al asistir a
unos ejercicios militares en el ámbito de las maniobras
“Vostok-2018”, las mayores que realiza Rusia desde los
tiempos de la Guerra Fría. “Nuestra política exterior
apunta a la cooperación constructiva con todos los
países interesados en ella”, añadió. (FOTO: AFP)
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EN AGENDA
CONCIERTO

NARRACIÓN ORAL

La Lá y Lorena Blume

Mis programas favoritos

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, las cantautoras
peruanas La Lá y Lorena Blume ofrecerán un recital en
el centro cultural de España (calle Natalio Sánchez 181,
Santa Beatriz). El ingreso es libre.

El centro cultural CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro)
acoge hoy el espectáculo de narración oral Mis programas
favoritos. La función está a cargo de Yeniffer Díaz y Los
Atemporales; empieza a las 20:30 horas.

EDDY RAmoS

Esperanza.
Para José Luis
Cordeiro, los
avances científicos
permitirán en dos
o tres décadas
rejuvenecer a los
seres humanos.

VIVIR POR

SIEMPRE
José Luis
Cordeiro
asegura que
en breve
fallecer podrá
ser opcional
para el ser
humano.

DATOS
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l año pasado, uno de
los conferencistas del
CADE fue José Luis
Cordeiro. Él recorre el
mundo causando controversia
con su afirmación de que el ser
humano será capaz de vencer a
la muerte. Incluso pone como
fecha límite el año 2045.

JOSÉ LUIS CORDEIRO
estuvo en el Perú
promocionando su libro La
muerte de la muerte, que
coescribió con David Wood.
VARIAS DE SUS
afirmaciones fueron
cuestionadas por
intelectuales de distintas
áreas.

En el programa De Cazuela
del canal Andina On Line se
reafirmó en sus cálculos.
“Hay un grupo de investigadores que trabajan no solo
en detener el envejecimiento,
sino también en lograr el rejuvenecimiento del ser humano”, aseveró.
Señaló que en dos o tres
décadas se conseguirá vencer a la muerte, “tal vez en el
2045, o quizá antes”. Para esa
época el fallecer será, según
Cordeiro, opcional

Ganar a la Parca
Basa su aseveración en los
grandes avances que se dan en
áreas como la biotecnología.
“Los cambios son exponenciales”, afirmó.
Otra fecha que proporciona es 2029. De acuerdo con
Cordeiro, ese año se llegará a
la “velocidad de escape de la
longevidad”.
Indicó que por cada año
más de vida que uno cumpla,
la expectativa de vida aumenta tres meses. Para el 2029 por
cada año más, la expectativa
aumentará otro. “Pero viviremos envejeciendo hasta que se
consiga rejuvenecer”.
“Esto no es esotérico. Esto
ya se ha alcanzado con animales. Por ejemplo, se ha logrado
que ratones vivan el doble, el
equivalente de 200 años humanos”, aseguró.

Ministerio
invierte en
conservación
de museos
omo parte del trabajo
continuo que realiza el
Ministerio de Cultura para
conservar la seguridad de
los museos que administra,
se han realizado diagnósticos
al Sistema Nacional de Museos del Estado en el 2015 y
el 2017, a fin de establecer las
prioridades y principales necesidades de mantenimiento
y de seguridad.
En ese sentido, se trabaja
en la elaboración de los expedientes técnicos para la
realización de inversiones
en optimización, ampliación
marginal, reposición y rehabilitación, que se ejecutarán
a partir del 2019.

C

Objetivos
Asimismo, se elabora un expediente por cada museo; se
le dará prioridad a los diez
recintos que reciben mayor
cantidad de visitantes.
Estos expedientes abarcan aspectos de seguridad,
optimización de depósitos y
renovación de museografía.
Las inversiones ascenderán, aproximadamente, a seis
millones de soles, que se distribuirán entre los 56 museos
del sistema nacional.
Además, este año se ejecutan ocho proyectos de optimización, ampliación marginal,
reposición y rehabilitación
en algunos museos. Con ello
se reducen los potenciales
riesgos a nuestro patrimonio.

Vea la
entrevista
de José Luis
Cordeiro.
Visitantes acuden a museo.

